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RESUMEN 

 

SOCIALIZAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO LOS 

PROCESOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS. 

 

 Keyla Geanella Aguilar Pulla 

 

 

 

 

 

 

Resumen: El objetivo de la investigación es establecer una medida de cumplimiento 
que contribuya a la socialización del Plan de Manejo Ambiental en las actividades 
productivas (Porcicultura), con el fin de prevenir o minimizar los impactos ambientales. 
El Plan de Manejo Ambiental es un requisito indispensable por parte de los 
representantes legales hacia la comunidad por ende deberá de presentar las medidas 
de prevención, control y mitigación que constara en los planes o programas del PMA. 
La metodología empleada, comprendió la búsqueda de información a partir de la 
revisión bibliográfica: libros online, Acuerdo Ministerial 061 reforma del libro VI del 
TULSMA, etc., que dará respaldo a la propuesta de investigación planteada. A través 
de la medida del plan de relaciones comunitarias, se pudo llevar acabo con el objetivo 
propuesto en base a la investigación, constituyendo una herramienta de gestión 
ambiental que permitan interacción con relación con los grupos de interés y la 
población local presentes en el área de influencia del proyecto.  
 

Palabras claves: porcicultura, plan de manejo ambiental, plan de relaciones 
comunitarias, impactos ambientales, gestión. 
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ABSTRACT 

 

SOCIALIZE ABOUT THE ENVIRNMENTAL MANAGEMENT PLAN TO DO ALL THE 

PROCESSES OF ENVIRONMENTAL REGULATION IN PRODUCTIVE ACTIVITIES. 

 

 

 Keyla Geanella Aguilar Pulla 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The target of the investigation is to establish a measurement of fulfilment that 
he contributes to the socialization of the Plan of Environmental Handling in the 
productive activities (Porcicultura), in order to prepare or to minimize the environmental 
impacts. The Plan of Environmental Handling is an indispensable requisite on the part 
of the legal representatives towards the community hence it will must present the 
measurements of prevention, control and mitigation that was consisting in the plans or 
programs of the PMA. The used methodology, it comprised the information search from 
the bibliographical review: on-line books, Ministerial Agreement 061 reforms of the book 
VI of the TULSMA, etc. that will give support to the proposal of raised investigation. 
Across the measurement of the plan of community relations, it was possible to go I 
finish with the target proposed based on the investigation, constituting an environmental 
control instrument that they allow interaction with relation with the interest groups and 
the local population present in the field of influence of the project. 

Keywords: porcicultura, plan of environmental handling, community relations plan, 
community relations plan, management. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental parte de los resultados obtenidos de la evaluación de 
impacto ambiental (EIA), que identifica los posibles impactos en la actividad a 
ejecutarse. “Esto significa que, en el año 1970, con las primeras conferencias sobre el 
ambiente, cobro amplia importancia la variable ambiental, por medio de la herramienta 
de Evaluación de Impacto Ambiental, se fortaleció la toma de decisiones a través de 
programas” (Aguilar & Iza, 2009, p.149). El proponente legal deberá de regularizar 
ambientalmente las actividades y cumplir con el PMA, enmarcados en una serie de 
planes, programas que deberán  ser cumplidos, a fin de establecer compromisos de 
cuidado ambiental, que vayan de la mano con aspectos económicos y participativos de 
los actores involucrados. 

Según (Hidalgo, 2009). “La mayoría de los sistemas de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) en Centroamérica actualmente están enfocados a la evaluación de 
todo tipo de proyectos, asumen que todos generan impactos ambientales, a través de 
la evaluación es factible regularlos” (p.9). 

BREVE DESCRIPCION TEÓRICA DE PROBLEMA 

La Gestión ambiental en la pequeña, mediana y gran empresa, sirven para garantizar el 

uso y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, respetando los 

componentes naturales y socio económicos del área de influencia directa e indirecta de 

los proyectos productivos. Dentro de este marco las relaciones comunitarias juegan un 

rol importante debido a que mientras la empresa afianza las relaciones con la 

comunidad, se reducen los riesgos de que se generen conflictos que puedan generar 

pérdidas a los promotores de los proyectos. 

El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, estableció en la reforma 
del libro VI del TULSMA, mediante el Acuerdo Ministerial 061 publicado el 04 de Mayo 
del 2015, que enuncia que las actividades que se hallaban en categoría II pasan a ser 
certificados ambientales por ende no se realiza la socialización del Plan de Manejo 
Ambiental, sobre todo en las actividades pecuarias en granjas porcícola de 1.0 a 20.0 
animales, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1. Categorización de las actividades productivas. 
                        (Sistema Único de Información Ambiental) 
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Sin embargo, esta normativa no exige la obligatoriedad de realizar la socialización del 
plan de manejo ambiental, lo que hace difícil el cumplimiento del PMA, y plantea una 
barrera en las relaciones con las comunidades involucradas en el proyecto. Esto a su 
vez genera la posibilidad latente  de que los procesos productivos se vean afectados 
por el desconocimiento de las comunidades de que los promotores están ejecutando 
medidas de protección ambiental. 

El Presente estudio busca generar una propuesta que permita que los actores sociales 
de las poblaciones vecinas a las actividades pecuarias tengan conocimiento de las 
prácticas de cuidado ambiental que se emplean, afianzando las relaciones comunitarias 
y estrechando lazos con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo investigativo se llevó a cabo la recolección de información, que 
comprendió la búsqueda a partir de la revisión bibliográfica: libros online, resolución del 
Acuerdo Ministerial 061 del libro VI del TULSMA, etc., que dará respaldo a la propuesta 
de investigación planteada. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una medida de cumplimiento que contribuya a la socialización del Plan de 

Manejo Ambiental en las actividades productivas, con el fin de prevenir o minimizar los 

impactos ambientales. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Definición de Regularización Ambiental 

Proceso mediante el cual el promotor de la actividad o proyecto a ejecutarse deberá  de 

minimizar los impactos. “Esto significa, que se regula ambientalmente, bajo los 

parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, la categorización 

ambiental nacional y las directrices establecidas por la autoridad ambiental de 

aplicación responsable” (Ministerio del Ambiente, 2013). 

De la regularización de proyectos, obra o actividad, según el catálogo de categorización 
ambiental nacional (CCAN) deberán regularizarse a través del SUIA, el que establecerá 
automáticamente el tipo de permiso ambiental que cada facilitador requiera para llevar 
acabo sus actividades productivas, pudiendo ser: certificado ambiental, registro 
ambiental o licencia ambiental. 

Mediante el Sistema Único de Información Ambiental SUIA, definido en el Ministerio del 
Ambiente “Permite llevar los procesos de regularización ambiental, control, 
seguimiento, entre otros de todos los proyectos, obras o actividades que se encuentren 
vigentes y que se desarrollaran en el país”. (Ministerio del Ambiente, 2013). 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Establece de manera general las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir los posibles impactos ambientales identificados. “Constituye un 

instrumento de política ambiental empresarial, sintetiza todos los elementos que una 

empresa ejecuta en materia ambiental, de la aplicación eficaz del PMA depende la 

imagen empresarial y el cumplimiento del marco jurídico pertinente a la gestión 

ambiental” (Narváez, 2009, p.254). 

El Plan de Manejo Ambiental según  el Texto Unificado de la Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente, Art. 32 “contendrá los planes, con sus respectivos 
programas,  medios de verificación, responsables y cronograma”.  

Se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 

 Plan de Abandono y Entrega del Área 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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Plan de Relaciones Comunitarias 

Aspectos conceptuales sobre Relaciones Comunitarias. 
 
“Las RC, como un aspecto de la dimensión externa de la responsabilidad social, es el 
proceso mediante el cual las empresas fortalecen los vínculos con las poblaciones y 
sus autoridades, bajo determinados principios con las prácticas sostenibles” (Pérez, 
2012, p.6)  

La Responsabilidad social corporativa es el esfuerzo de las empresas por contribuir al 
desarrollo sostenible. 

Pérez (2012) afirma: “El autor que abordó su concepto de manera moderna por primera 
vez, fue el economista Howar R. Bowen, quien en 1953, propuso que las empresas o 
proponentes deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus acciones” 
(p.4). El objetivo de  la responsabilidad social es beneficiar a las poblaciones y a la 
sociedad en conjunto. 

A continuación, se da a conocer como está estructurada la comunicación del Plan de 
Relaciones Comunitarias, frente a las autoridades locales con la población. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Proponente

(Responsabilidad Social)

Población

Grupo de Interes

(Autoridades locales, 
comunidades.

Gráfico N°2. Flujo de Comunicación del Plan de Relaciones Comunitarias. 

(ESCA Ingenieros, 2010) 
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Instrumentos para la gestión estratégica del PRC 
 
Pérez (2012) afirma: El estado en su rol regulador, han ido estableciendo un conjunto 
de herramientas para el modelo de PRC. 
 

 El mapeo de grupos de interés. 
Consiste en identificar a los grupos de interés clave en el entorno social. 
 

 Protocolo de relacionamiento comunitario. 
Es otro instrumento de partida, que permite lograr uniformidad en el discurso 
de la empresa frente a sus grupos de interés, estableciendo los principios 
claves. 
 

 Los acuerdos sociales con los grupos de interés clave. 
Son los convenios, acuerdos explícitos, de mediano y largo plazo con los 
grupos de interés clave, para dar un marco a la relación entre la empresa  y 
la comunidad. 
 

 Análisis de impacto social y ambiental. 
Consiste en plantear los escenarios de futuro, con la presencia del proyecto 
en el área de influencia directa e indirecta.  
 

 Los planes de relaciones comunitarias. 
Es el instrumento que fija la visión y misión de la empresa con relación al 
entorno.  
 

 Plan de participación ciudadana y de diálogo con actores clave. 
Es mantener un plan estructurado de los espacios de participación 
ciudadana que se debe implementar para brindar información. (p.10) 

Los grupos de interés y actores claves en conjunto deberán establecer los procesos de 
diálogo en temas ambientales y las necesidades acorde a la comunidad para plantear 
las soluciones pertinentes. 

Programas de Plan de Relaciones Comunitarias. 

El Plan de Relaciones Comunitarias se actualizará y perfeccionará progresivamente; 
adecuándose a estándares de buenas prácticas corporativas y de responsabilidad 
social, a medida que se obtenga mayores niveles de información y éstos sean 
aplicables a la realidad local y regional. 

El PRC, está conformado por los siguientes programas: 

 Programa de Capacitación en RC para el Personal del Proyecto. 

Este Programa se complementa con los alcances del Plan de Manejo 
Ambiental, que forma parte del EIA/S, y tiene como objetivos asegurar que 
todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que acompañan al 
proyecto. 
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 Programa de Comunicación y Consulta. 

La comunicación permanente y la consulta a los grupos de interés 
constituyen procesos esenciales para el gerenciamiento de los asuntos 
sociales y la promoción y fortalecimiento de relaciones positivas con la 
población local y otros grupos de interés. 

 Programa de Salud. 

Este programa contará con los recursos humanos, las medicinas y equipo 
necesarios para responder ante la eventualidad de una emergencia.  

El objetivo de dichas medidas es el de minimizar cualquier riesgo inmediato 
en dicha población, así como minimizar el riesgo que la situación pueda 
producir en los trabajadores. 

 Programa de Capacitación y Formación. 

Este programa busca brindar capacitación y transmitir conocimientos básicos 
a fin de fortalecer las actividades económicas que se desempeñan en la 
zona, así como mejorar las competencias de las organizaciones y de las 
personas mediante Talleres de Capacitación.1 

 

PROPUESTA 

Difusión pública del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante el Plan de 
Relaciones Comunitarias que permita la veracidad de la socialización del PMA, en las 
actividades productivas para mitigar los impactos ambientales. 

Narváez (2009) afirma. “El Plan de Relaciones Comunitarias está diseñado para 
establecer un sistema interactivo y participación con los habitantes que se encuentra 
dentro del área de influencia, debe de responder a las inquietudes y propuestas de las 
comunidades” (p.254).  

La medida del Plan es una propuesta que responde a la política de responsabilidad 
social constituyendo una herramienta de gestión ambiental que permite el desarrollo de 
las relaciones entre los grupos de interés (autoridades locales y actores sociales), 
basándose en la confianza y compromiso  para el beneficio de las partes involucradas.  

 A continuación se explica la medida que se estableció en el Plan de Relaciones 
Comunitarias: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 EIA y EIS Proyecto de Explotación de Cantera GNL-2. Cañete-Perú 11-6 
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Tabla 1. Difusión pública del cumplimiento del PMA a través del Plan de Relaciones 
Comunitarias. 

 

Entre las estrategias que se desarrollarán para que se llegue a cumplir la medida 
planteada en el programa del Plan de Relaciones Comunitarias son: 

ESTRATEGIA 1.- Diálogo con los actores claves 

Permitiendo a la difusión de la información del proyecto, las medidas de mitigación 
correspondientes que están  presentes en el Plan de Manejo Ambiental  y  los 
programas de beneficio social a través del PRC.  

ESTRATEGIA 2.- Comunicación y socialización de resultados 

Asegura que los temas a tratarse sean entendidos y avisados correctamente a las 
comunidades, para evitar cualquier conflicto socio ambiental; durante la ejecución de la 
actividad se deberá realizar acciones como: convocar a la comunidad a participar en 
las reuniones por medio de talleres informativos, etc.  

Dentro del Plan de Relaciones Comunitarias “las empresas pueden incluir los 
lineamientos básicos de la Política de Responsabilidad Social del proyecto, estos 
lineamientos establecerán los aportes de la empresa hacia la comunidad a través de 
convenios acordados” (República del Perú Ministerio de Energía y Minas, 2001). 

El Plan de relaciones comunitarias da continuidad con los procesos de participación 
social, que se basa en las siguientes referencias legales: 

 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
DIFUSIÓN PÚBLICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Objetivo: Comunicar a la comunidad del área de influencia del Proyecto sobre  la 

importancia del Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de Aplicación: Área de implantación del  Proyecto. 

Responsable: El proponente. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Plazo  
(meses) 

Social – 
Humano 

Desconocimiento 
por parte de la 
comunidad sobre 
el cumplimiento 
del Plan de 
Manejo 
Ambiental. 

Reunión 
Informativa con 
la comunidad 
local del área de 
influencia. 

Fotografías de la 
reunión que se 
llevará a cabo con 
los actores claves 
de la influencia del 
proyecto. 

3meses, 
después de 
la 
Regularizaci
ón 
Ambiental. 

 
Medidas Propuestas: El proponente realizara una reunión informativa entre los 
grupos de interés, para dar a conocer a la población local del área de influencia, que 
las medidas establecidas en el PMA, si se están cumpliendo de acuerdo a los 
lineamientos de la autoridad ambiental y al compromiso de responsabilidad por parte 
del proponente. 
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Decreto Ejecutivo N° 1040 “Reglamento de aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 22 Abril de 
2008. 

 
Título III.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Art. 6.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 
conocimiento, la integración de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un 
proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e 
impacto ambiental. 

Art. 15.- SUJETO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo 
que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 
participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de 
influencia directa donde se llevará a cabo la actividad que cause impacto ambiental, la 
misma que será delimitada previamente por la autoridad competente.  

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 
considerará la participación de:  

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 
b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;  
c) Las organizaciones indígenas, afro ecuatorianas o comunitarias legalmente 

existentes y debidamente representadas; y, 
d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 
 

Acuerdo Ministerial 066 “Expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de 
los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 
1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

Definición y Ámbito de Aplicación del Proceso de Participación Social 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e 
institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre 
la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la 
ciudadanía informada sobre los impactos socioambientales esperados y la pertinencia 
de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 
comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el 
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento obligatorio 
en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta manera, se asegura la 
legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la 
ciudadanía en las decisiones colectivas.  

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

 

La socialización del Plan de Manejo Ambiental es un requisito indispensable por parte 
de los representantes legales hacia la comunidad por ende deberá de presentar las 
medidas de prevención, control y mitigación que constara en los planes y programas 
del PMA y así dar cumplimiento con el marco legal ambiental del Ecuador. 

A través del plan de relaciones comunitarias se pudo llevar acabo con el objetivo 
propuesto en base a la investigación, constituyendo una herramienta de gestión 
ambiental que permite la interacción con los grupos de interés y la población local 
presentes en el área de influencia del proyecto. 
 
Por medio de la medida que se estableció en el PRC, el responsable titular del proyecto 
o actividad a ejecutarse tendrá el cumplimiento de socializar el Plan de Manejo 
Ambiental, basándose en el eje de responsabilidad social que permite tener una 
integración balanceada por parte del proponente hacia la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que se incluya el Plan de Relaciones Comunitarias que forman 
parte de los programas o planes del Plan de Manejo Ambiental, permitiendo 
fortalecer vínculos con la comunidad en el área de influencia del proyecto y 
enfocándose  a restaurar los impactos ambientales. 
 

 Las actividades productivas en el País, deberán regularizarse ambientalmente 
por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) y bajo los parámetros 
establecidos en la legislación ambiental aplicable y a la categorización ambiental 
nacional.  
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